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En las últimas décadas tanto las administraciones como las compañías de autobús han 

hecho un importante esfuerzo, sobre todo económico, para lograr que el transporte sea 

accesible para la mayor parte de la ciudadanía: rampas, información visual y sonora, rebaje 

de los vehículos..., etc. Estas mejoras han ido acompañadas de un avance desde el punto 

de vista legislativo, donde se ha incrementado la legislación tanto internacional, como 

nacional y regional sobre accesibilidad dando respuestas a las demandas de las personas 

con discapacidad. Cada una de esas mejoras favorece que más personas puedan utilizar el 

transporte, pero aún existen otro tipo de barreras que dificultan que las personas, 

especialmente con discapacidad intelectual, se sientan seguras a la hora de viajar en 

autobús. Por eso desde Plena inclusión Castilla y León, federación de asociaciones de 

discapacidad intelectual, apostamos por la accesibilidad cognitiva con el objetivo de que 

nuestro entorno y nuestro transporte sea fácil de entender y, como consecuencia, aumente 

la autonomía e independencia de todas las personas.  

Claridad de información, pictogramas que apoyen la comunicación y la comprensión, 

información que anticipe las paradas o el tiempo de espera, son algunas de las 

reivindicaciones concretas de las personas con discapacidad intelectual. Muchas de estas 

personas son reacias a coger el transporte público ante el desconocimiento de si serán 

capaces de moverse con independencia o de si habrá elementos de apoyo que les ayuden 

a comprender el entorno y el proceso del viaje. 

Por eso desde Plena inclusión Castilla y León, en línea con nuestro compromiso con las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias y con la colaboración de la Gerencia 

de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, hemos realizado este estudio que 

realiza una fotografía de la situación actual del transporte urbano e interurbano en las 9 

provincias de la región desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva. Un estudio que 

no se había realizado hasta ahora en la comunidad y que nos permite conocer y compartir 

nuevos avances que favorecer la comprensión y el entendimiento de las personas. 

En definitiva, si el transporte es más amable para las personas con discapacidad, lo será 

también para la sociedad en su conjunto. Con este informe, desde Plena inclusión 

queremos contribuir a constituir un medio de transporte accesible y universal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El derecho a la movilidad se torna fundamental para que la ciudadanía pueda hacer 

cumplir sus derechos y poder acceder a diferentes servicios para lo que es necesario 

desplazarse bien dentro de la propia ciudad o bien entre diferentes localidades. Para 

muchas personas coger el autobús es algo natural y habitual, pero para otras supone una 

aventura ya que no entienden el espacio o el proceso del viaje, el ambiente les abruma y 

les provoca inseguridad. 

Desde que la accesibilidad entrase a formar parte del transporte las mejoras en la red de 

autobuses son notables, comenzando por aquellas que actúan a nivel físico, pero también 

en los últimos años hay una gran preocupación por incluir aquellos avances que inciden en 

la mejora de las condiciones para las personas con discapacidad sensorial o intelectual. 

Castilla y León es una de las comunidades más extensas de Europa y donde la población 

está más envejecida, por lo que contar con una red de transporte público accesible desde 

un punto de vista universal es vital para poder garantizar el derecho a la movilidad a todas 

las personas. Esta misma situación también afecta al ámbito rural donde un millar de 

pueblos se encuentra por debajo de los 500 habitantes lo que supone que en estas 

localidades no hay servicios básicos y deben desplazarse para poder disfrutar de ellos. El 

hecho de que todo el proceso del viaje sea comprensible facilita a las personas poder 

acceder a este servicio.  

La accesibilidad cognitiva beneficia a colectivos como personas con discapacidad 

intelectual, personas mayores, turistas, migrantes que no conocen el idioma, etc., pero en 

la práctica todas la población se ve beneficiadas por este método. De esta manera, 

avanzar en accesibilidad supone construir ciudades y pueblos inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles, tal y como señala el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Por tanto, la realización de este estudio responde a la necesidad de conocer el estado 

actual del autobús público en nuestra región para poder actuar e implementar mejoras en 

aquellos lugares donde sea necesario.  
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 

Objetivo general: 

 Estado del autobús público en rutas urbanas e interurbanas en Castilla y León. 

 

Objetivos cognitivos: 

 Conocer las necesidades de las personas con discapacidad intelectual en materia 

de accesibilidad cognitiva en el autobús público. 

 

 Investigar el estado de la accesibilidad cognitiva en los servicios de autobús público 

de las capitales de provincia y en las rutas interurbanas de la comunidad. 

 

 Indagar sobre los avances en materia de accesibilidad cognitiva en el transporte 

que se han llevado a cabo en Castilla y León. 

 

 



4 
 

MARCO TEÓRICO  

La discapacidad 

Tal y como recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad son todas 

“aquellas deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y 

las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”. 

Por tanto, la discapacidad supone que existan obstáculos para que las personas puedan 

interactuar con el entorno que les rodea.  

Su consideración ha variado en las últimas décadas, ya que un enfoque social ha 

sustituido a la consideración de la misma como enfermedad (Hernández Ríos, 2015). Es en 

los años 60 del siglo XX cuando la persona con discapacidad obtiene un estatus de ser 

humano y la sociedad comienza a aceptar la diferencia. Asimismo, a partir de ese 

momento, surge una reflexión que incide en la idea de que la discapacidad no es un 

atributo de la persona, sino resultado de las relaciones sociales, por lo que el foco se 

coloca en el entorno y su necesidad de adaptarlo para todas las personas. Esta percepción 

permitió el avance de políticas sociales y legislativas que lucharon contra la discriminación 

de las personas con discapacidad. 

Producto de esta nueva corriente, la Organización de Naciones Unidas en 2001 creó la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud – CIF 2001, 

donde la discapacidad es un fenómeno multidimensional ya que es consecuencia de 

aspectos biomédicos y sociales. 

Esta concepción está avanzando hacia el enfoque de derechos que significa reconocer la 

diversidad humana, así como entender que la persona con discapacidad es sujeto de 

derechos y obligaciones, un modelo afianzado con la aprobación en 2006 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

La discapacidad intelectual y el entorno 

La discapacidad intelectual está caracterizada por “limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en 

habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 

18 años” (AARM, 2002). Tal y como se ha explicado en el epígrafe anterior, la concepción 

de la discapacidad ha cambiado en las últimas décadas poniendo el epicentro en el 

entorno y no tanto en la responsabilidad de la propia persona. De esta manera, atendiendo 

a lo anterior, se puede afirmar que el funcionamiento intectual se refiere a la capacidad de 

entender nuestro entorno.  

Según esté construido el entorno, este tiene la facultad de aumentar o limitar las 

capacidades cognitivas de las personas, ya que las facultades adaptativas influyen en una 

mejor o peor adaptación al entorno, pero no la determinan. La adaptación de una persona 

al entorno será producto de una correlación entre los conocimientos, capacidades, 

competencias y habilidades y un cambio en nuestro entorno puede provocar cambios en 
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nuestras competencias, convirtiéndonos en personas más dependientes, a pesar de que 

nuestras habilidades y competencias o limitaciones permanecen invariables (Muntadas, 

2014). Un claro ejemplo es cuando una persona visita un país donde no conoce el idioma, 

con lo cual no puede comunicarse con otras personas, no puede entender la información 

que está en la cartelería o en las señales y como consencuencia, ve limitadas sus 

capacidades para moverse y acceder a los servicios y recursos de una manera autónoma.  

Entre las personas con discapacidad existe una gran diversidad al igual que entre el resto 

de la población y la persona “media” no existe. Pero sí se pueden determinar algunas 

características que pueden influir en su interrelación con el entorno: 

 Mayor uso del pensamiento concreto y más dificultad para desarrollar niveles de 

pensamiento formal (abstracto).  

 Necesidad de una mayor exposición a experiencias de aprendizaje.  

 Ritmo de aprendizaje más lento, con necesidad de simplificar su complejidad.  

 Dificultades en la generalización de lo aprendido.  

 Falta de previsión de las consecuencias y de anticipación.  

 Tiempos de reacción y respuesta inferiores a lo esperado.  

 Dificultad para establecer relaciones temporales, para adecuar situaciones a la 

cronología, horario, etc.  

 Diferencias en la percepción, discriminación y control de los estímulos. En los 

procesos de integración sensorial, coordinación y organización de respuestas.  

 Alteraciones en los procesos de atención y concentración.  

 Alteraciones en el lenguaje y la comunicación.  

 Funcionalmente podemos encontrar, en mayor o menor medida, dificultades para 

leer o descifrar códigos, hablar, expresar ideas y necesidades.   

 Dificultades en las competencias emocionales, control de los reguladores internos y 

externos de la conducta y las emociones.  

 También en las relaciones y habilidades interpersonales y sociales. 

La aplicación de la accesibilidad a entornos y espacios facilita que estas limitaciones no se 

vean potenciadas, aumentando así la sensación de seguridad e independencia y 

favoreciendo la autonomía de las personas con discapacidad.  

La accesibilidad 

Todas las personas pueden encontrar barreras a la hora de interactuar con el entorno. 

Según la Ley de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, podemos definir 

estas como “cualquier obstáculo que impida o limite la autonomía personal, pudiendo ser 

éstas:  

 Arquitectónicas: Las existentes en la edificación.  

 Urbanísticas: Las existentes en las vías públicas así como en los espacios libres de 

uso público y todos los privados de uso colectivo.  

 De transporte: Las que se originan en los medios de transporte e instalaciones 

complementarias.  

 De comunicación: Las que dificulten o imposibiliten la recepción de mensajes a 

través de los medios, sistemas y técnicas de comunicación”. 
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Con el cambio de concepción de la discapacidad a mediados del siglo XX, comienzan a 

oírse las primeras voces que hablan de “supresión de barreras” y en 1974 se celebró una 

reunión de expertos en Nueva York.  

En los años posteriores surgen críticas al concepto de barreras arquitectónicas o físicas y 

se comienza a hablar de diseño universal o diseño para todas las personas que tiene su 

origen en varias ramas como: 

 El funcionalismo escandinavo de los años 50. Se basa en unos principios 

democráticos ya que su objetivo es atraer al mayor número de público posible a 

través de diseños accesibles y atrayentes. 

 El diseño ergonómico de los años 60. Se centra en la compatibilidad entre el diseño 

de los objetos y entornos con los seres humanos que los utilizan. 

 "Sociedad para todos" Este concepto se forjó en Suecia, a partir de su política 

social, en los años 70, que se refería a la accesibilidad. Se trataba de una nueva 

filosofía en la que ya no se trataba de derribar barreras, sino de hacer accesible en 

todos los ámbitos. 

 

Según el Centro para el Diseño Universal, cuando hablamos de diseño para todas las 

personas un entorno debe tener una gran flexibilidad en su diseño a través de la aplicación 

de los siguientes criterios: 

 Máxima amplitud de uso. Que pueda ser usado de la misma manera por una 

amplia diversidad de personas.  

 Posibilidad de regulación para poder utilizarse con facilidad, de manera sencilla 

ante la modificación de capacidades y la diversidad funcional.  

 Manejo simple y de fácil comprensión.  

 Capacidad de comunicar la información de manera clara y con códigos lo más 

sencillos, comprensibles y universales posible, por ejemplo, imágenes, sonidos y 

luces.  

 Garantía de seguridad, incluso ante un mal uso del mismo.  

 Confortable y que exija el mínimo esfuerzo.  

 Fácilmente alcanzable, de fácil acceso y manipulación 

La consecuencia de la aplicación del diseño para todos es la accesibilidad universal que 

también tiene en cuenta aspectos de la accesibilidad sensorial o cognitiva. Poco a poco 

esta se incluye en la legislación y es adoptada por los estados, una vez que se incluye en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

De esta manera, para que los entornos pueda ser utilizados y faciliten la itneracción de las 

personas con discapacidad con ellos, se recomienda algunas medidas: 

 Los entornos y los ambientes sean estructurados y anticipables para que las 

personas puedan reconocer los espacios y lo que van a hacer en ellos de una 

manera más fácil.  

 Utilizar métodos e instrumentos que ayuden a la planificación y anticipación a los 

cambios.  

 Simplificar el lenguaje e introducir elementos pictográficos, visuales y auditivos 

para ayudar a la comprensión y a la comunicación.  
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 Evitar la sobreexposición de información y el exceso de estímulos ya que puede 

generar estrés y dificultar la comprensión. 

 Tener en cuenta los diferentes tiempos de reacción en elementos como puertas 

automáticas, escaleras mecánicas, máquinas, etc..  

 Señalización estructurada que incorpore colores y formas e imágenes pictográficas 

que permitan diferenciar y reconocer espacios.  
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MARCO INSTITUCIONAL 

Desde los años 80, en España se ha comenzado a trabajar la accesibilidad como a nivel 

estatal como una de las prioridades de gobierno con el objetivo de incluir a todas las 

personas, un trabajo que ha visto su impulso en los últimos 20 años, como podemos ver en 

la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las leyes sobre accesibilidad aprobadas en las últimas décadas tanto a nivel internacional, 

como nacional y regional. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio, se ha seguido la metodología de Plena inclusión 

de evaluación de espacios. Esta metodología se basa en la observación participante y 

en la participación directa de las personas con discapacidad intelectual en el proceso 

de evaluación de espacios.  

Esta metodología es común a todo el movimiento asociativo de Plena inclusión que 

nace de la necesidad de crear unos criterios base a la hora de evaluar la accesibilidad 

cognitiva de entornos. 

Para este trabajo, se han conformado grupos de evaluación compuestos por entre 4 y 

6 personas evaluadoras en cada una de las localidades donde se ha realizado el 

estudio.  

En total se ha analizado el autobús urbano e interurbano de 12 localidades y se han 

realizado 12 informes parciales que han dado lugar a este estudio regional. 

Para hacer el informe se ha seguido la cadena de accesibilidad completa y se han 

analizado las páginas web y aplicaciones móviles de las compañías de autobús 

urbano e interurbano como método de obtención de información previa, las paradas de 

autobús, el viaje y la llegada al destino final, de forma que se ha analizado la cadena 

de accesibilidad completa: 



10 
 

MUESTRA 

Con el objetivo de tener una foto regional de la situación del transporte en Castilla y 

León, se han seleccionado los servicios de autobús urbano de las  nueve capitales de 

provincia y, además, se han seleccionado tres pueblos de diferentes características en 

los que hay presencia de entidades que atienden a personas con discapacidad 

intelectual para evaluar el transporte interurbano: 

 

 San Cebrián de Campos (Palencia), que cuenta con una población de 433 

habitantes y está situado a 26 km de la capital. 

 Villamayor (Salamanca), situada en el área metropolitana de Salamanca, 

cuenta con una población de 7.200 habitantes y le separa de la capital una 

distancia de 4 km, lo que provoca que sus habitantes se desplacen con 

asiduidad a la capital por motivos laborales.  

 Melgar de Fernamental (Burgos), con 1.611 habitantes y situado a 55 km de la 

capital. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Gracias a la realización de este estudio, se han podido detectar buenas prácticas y 

recomendaciones generales que pueden ser aplicadas en otros contextos y que 

facilitan la accesibilidad cognitiva. Algunas de estas recomendaciones son: 

Páginas web 

Tanto la página web como la aplicación es un lugar para obtener información previa de 

las líneas, las paradas o los horarios de los autobuses, por lo que supone la primera 

fase de la cadena de accesibilidad. Por ello resulta importante atender esta parte para 

anticipar a los usuarios información y evitar que durante el trayecto puedan tener 

dudas. En este apartado se recogen las siguientes sugerencias:  

 Menús grandes con colores que destaquen sobre el fondo. Es recomendable 

incluir pictogramas en cada uno de los apartados del menú para ayudar a la 

comprensión de los mismos. Los pictogramas deben ser sencillos. 

 En la portada destacar información más buscada o importante, sobre todo las 

líneas de autobús y sus horarios para que sea más fácil acceder a ellas. 

 Tener una página web dedicada solo al transporte de los autobuses. Cuando 

esta información se incluye en las páginas de los ayuntamientos, se diluye y es 

más difícil de encontrar.  

 Reproducir el código de color que se utiliza para diferenciar las líneas en las 

paradas de autobús, también en la web. 

 Poner la información de los horarios en formato vertical y no horizontal, ya que 

al ponerlos en horizontal estos ocupan varias líneas e institintivamente las 

personas miran hacia abajo. 

 Añadir en los planos en la web imágenes de los lugares más representativos y 

que sean sencillos. 

 Tener disponibles versiones de documentos como las normas del autobús en 

lectura fácil o en lenguaje facilitado con pictogramas que apoyen el texto.  

 Colocar una opción visible para ampliar las imágenes de la web. 

 Colocar al lado de cada plano siempre una leyenda que explique que indica 

cada icono, cada línea o cada color.  

 Hacer los documentos más grandes para la web ya que no existen limitaciones 

de espacio.  

 Cuando haya en la web documentos como planos que esten insertados en 

formato PDF o para descargar, indicar de una manera visible (por ejemplo con 

un botón de otro color) que se trata de un documento para descargar. 
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 Simplificar la información de algunos apartados y acompañar de imágenes 

aquellos apartados que se refieran a información como la de los bonos. 

 

 No poner texto encima de una foto si no hay un fondo detrás ya que no es 

legible. 

 

 Tener disponible de una manera fácil la opción de aumentar el tamaño de letra, 

o al menos instalar un plugin que nos lo permita. 

 

 Dar en la página web toda la información para el uso de sus prestaciones. Por 

ejemplo: tener un archivo o apartado con los números de paradas para que el 

usuario pueda buscar cuánto tiempo queda para que llegue el autobús a esa 

parada.  

 

Aplicación móvil 

 Es recomendable que el menú se coloque en la pantalla principal de inicio para 

poder acceder rápidamente a las opciones deseadas. 

 Acompañar los elementos del menú de pictogramas para facilitar la 

comprensión. 

 Incluir un botón de ayuda donde explique cada una de las funcionalidades de la 

aplicación y los pasos para poder realizar acciones como, por ejemplo, guardar 

paradas favoritas.  

 Al pulsar dentro de cada una de las líneas, incluir dos botones con los 

diferentes sentidos de la ruta. 

 

Paradas 

Las paradas suponen un lugar fundamental donde el usuario necesita información 

inmediata sobre el servicio: qué líneas paran, dónde puede ir o cuánto tiempo falta 

para que lleguen los autobuses, por lo que es necesario ofrecer la información más 

relevante sobre estos aspectos. 

 Las paradas deben contener la información esencial sobre los servicios de 

autobús. Un exceso de información puede ser perjudicial para la accesibilidad. 

 Es preferible que la orientación de los planos esté en vertical. 

 Señalar siempre en los planos la parada en la que se encuentra el usuario para 

facilitar su orientación y ubicación. Preferiblemente se hará en el mismo diseño 

del plano para imprimir todo en la misma calidad. En caso de poder llevarse a 

cabo, se hará con un material resistente que no se deteriore con el paso del 

tiempo o con el sol.   

 Poner la información relativa a las frecuencias en un lugar visible del plano. 
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 Ampliar en la medida de lo posible el tamaño de la información. La información 

de un tamaño muy pequeño dificulta la comprensión de la misma.  

 Cada línea debe ir en un plano independiente, ya que juntarlas puede 

ocasionar confusiones, aunque compartan gran parte del recorrido. La mejor 

manera de señalar la correspondencia de las líneas es colocar los números al 

lado de las paradas en el plano. 

 En el caso de los planos es conveniente poner al lado del nombre de la calle, 

anotaciones sobre lugares representativos que puedan ayudar a la orientación. 

Por ejemplo: frente a centro comercial. 

 Los paneles que señalan el tiempo que queda para que el autobús llegue 

ayudan a la anticipación. Se recomienda que, en la medida de lo posible, el 

mayor número de paradas cuente con estos paneles.  

 Todas las paradas deben contener elementos de información sobre la línea de 

autobús que pasa por ellas o, al menos, señalizar las líneas que pasan por ella. 

 Evitar utilizar la letra cursiva, abreviaturas y sustituir palabras que puedan ser 

complejas por otras más sencillas. Por ejemplo: días laborables por de lunes a 

viernes.  

 Evitar poner el mismo número a una línea, aunque se distinga por tener otros 

elementos como letras. Por ejemplo: 1 y 1A. 

 Valorar poner imágenes de lugares representativos en los planos, para facilitar 

la localización sobre a todo a personas con dificultades de comprensión o que 

no conocen la localidad. 

Viaje en autobús 

Durante los viajes, el usuario reclama que la información más destacada como el 

precio del billete esté en un lugar visible, así como que el autobús tenga elementos 

que avisen y anticipen cuáles son las próximas paradas, qué hay cerca de las mismas, 

etc., sobre todo para aquellas personas que no cogen el transporte público con 

asiduidad y no conocen el recorrido de la línea o la propia localidad. 

 Los elementos de aviso de parada por voz y las pantallas suponen una gran 

ayuda para la accesibilidad cognitiva, dado que hacen que los usuarios estén 

informados en cada momento de la parada en la que se encuentran e incluso 

de las que quedan para que deba bajarse. Es recomendable que estén 

instalados en la mayor parte de autobuses. En el caso de aviso por voz, 

durante el análisis nos hemos encontrado con que algunos vehículos que lo 

tenían instalado, no lo tenían activado. Por lo que recomendamos que esté 

siempre presente.  

 La información relevante debe estar en un lugar visible. 
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 Adaptar información como la referida a las normas de viaje o a qué hacer en 

caso de emergencia a un formato más sencillo con ilustraciones o pictogramas 

que acompañen la información. 

 La señalización de emergencia que está en las ventanas debe tener contraste 

con el fondo para que se pueda ver correctamente.  

 Señalizar las zonas destinadas a personas mayores, mujeres embarazadas o 

personas con movilidad reducida de una forma visible. 



15 
 



16 
 

ÁVILA 

 LA CIUDAD 

Ávila cuenta con una población de casi 60.000 habitantes donde la mayoría de estos 

se dedican al sector servicios entre el que destaca el turismo, aunque también tiene un 

importante peso de la industria automovilística.  

 EL TRANSPORTE 

La ciudad de Ávila cuenta con 6 líneas de autobús urbanos que conectan los 

diferentes puntos de la ciudad. En el último año del que se tienen datos (2018), los 

usuarios del autobús aumentaron en un 8,03% con un total de 1.703.432 personas que 

utilizaron el autobús. 

 MUESTRA SELECCIONADA 

Para la realización de este informe, el equipo de evaluación de Pronisa Ávila ha 

evaluado dos de las líneas más utilizadas por los pasajeros, las líneas 1 y 3, así como 

la página web y la aplicación de la empresa Avanza, gestora del servicio.  

 DIAGNÓSTICO 

Web: diseño limpio e información fácil de encontrar. La página web tiene un 

diseño limpio similar al de otras web de autobuses urbanos gestionadas por grupo 

Avanza, la empresa que cuenta con más servicios en capitales de provincia. Es un 

diseño limpio y la página web cuenta solo con información sobre las líneas de autobús 

y el servicio. Entre los elementos a mejorar señalamos la sustitución del menú por uno 

que destaque más, ya que las letras del menú son de trazo muy fino y son de color 

gris claro, por lo que muchas personas con dificultades visuales no pueden verlo con 

claridad. En algunas secciones como información el tamaño de la letra es muy 

pequeño por lo que no se lee correctamente, y también se sugiere añadir el tiempo de 

espera también en la web, añadir un apartado de incidencias, así como eliminar las 

secciones que no tienen contenido, como la sección de noticias.  

Aplicación móvil intuitiva. La aplicación es sencilla de utilizar, ya que los principales 

usos están en el menú que aparece en la portada nada más entrar. El menú de 

incidencias apenas se aprecia ya que la letra no destaca con el fondo.  

Plano. El plano de las paradas es sencillo y comprensible, aunque se recomienda 

aumentar el tamaño de la letra. En algunos planos hay pictogramas que apoyan la 

comprensión del contenido, aunque se recomienda que estos sean de tipo universal, 

como los de la AIGA que son aquellos que podemos encontrar en lugares como 

aeropuertos. También se sugiere añadir pictogramas de lugares clave de la ciudad.  

Pantallas de información. Las pantallas de información no están generalizadas en 

todas las paradas, por lo que se recomienda extenderlas a todas aquellas que sean 

posibles ya que supone un elemento de apoyo que favorece la accesibilidad cognitiva.  
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Incrementar soportes de información en el interior del autobús. Dentro del 

autobús no todos los vehículos tienen información por medio de voz de las próximas 

paradas por lo que se propone extender este sistema a todos aquellos autobuses que 

sea posible. En otras ciudades hay una pantalla dentro del autobús que indica las 

próximas paradas, un elemento que ayuda a la anticipación de la información y 

seguridad de los usuarios. 

 

Una de las usuarias en el interior del autobús durante la evaluación. 
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BURGOS 

 

 LA CIUDAD 

La ciudad de Burgos es una de las principales capitales de la región, con una 

población de más de 170.000 habitantes. Su economía está fuertemente asentada en 

la industria, principalmente en el automóvil y en la alimentación. Además, su ubicación 

estratégica conecta la comunidad con el País Vasco y La Rioja y sus atractivos 

turísticos como la Catedral o el Museo de la Evolución Humana, hacen que la ciudad 

sea una opción para muchos visitantes.  

 EL TRANSPORTE 

En Burgos el autobús público es un medio muy utilizado entre la población de la 

ciudad y, además, ha experimentado un incremento de casi el 5% entre sus usuarios. 

Más de 12 millones de viajeros se contabilizaron en 2018 en este medio de transporte, 

un dato que refleja su buena salud. Asimismo, la red de autobuses de Burgos es una 

de las más extensas de la región con 44 líneas operativas al servicio de la ciudadanía. 

 MUESTRA SELECCIONADA 

Se ha seleccionado la ruta del autobús 3B para su análisis por parte del equipo de 

evaluación de la Asociación Las Calzadas. En este caso se ha analizado la página 

web, las marquesinas y el viaje en autobús. Aunque en este caso la compañía sí 

cuenta con una aplicación web, no se ha analizado porque el grupo de evaluación no 

tiene acceso a Smartphone. 

 DIAGNÓSTICO 

 

Necesidad de una página web propia con menos información: La página web del 

servicio de autobuses se encuentra inserta dentro de la web municipal, lo que hace 

más difícil encontrar la información, ya que esta tiene demasiados apartados. Lo 

recomendable sería que hubiese una web específica, mucho más limpia que 

permitiera a la ciudadanía encontrar la información de forma cómoda. Ante esta 

situación, el equipo de evaluación no logra por sí mismo encontrar el apartado referido 

a las líneas y necesitan ayuda, ya que el itinerario que deben seguir no es claro. Por 

tanto, es recomendable reducir el número de pasos necesarios para llegar a la 

información deseada, ya que no si no se encuentra de forma fácil la información que 

se busca, esto puede frustrar al usuario y aumenta las posibilidades de que pueda 

abandonar la búsqueda. El equipo de evaluación recomienda aumentar el tamaño de 

la letra y que no haya frases o palabras escritas en vertical, dado que dificulta la 

lectura, como por ejemplo, en la imagen del plano que ilustra cada una de las líneas. 

También se recomienda señalizar de forma clara y accesible que hay ficheros listos 

para descargar, dado que el equipo no se dio cuenta de que estos existían al hacer la 

evaluación.  
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Plano: mejor en vertical. El recorrido de las líneas en el plano está orientado en 

sentido horizontal, lo que hace que los nombres de las paradas estén colocados en 

vertical y dificulte su lectura. Por ello se recomienda poner el recorrido en formato 

vertical y separar más las paradas las unas de las otras. También sería recomendable 

separar de forma clara los recorridos de ida y de vuelta, por ejemplo en forma de línea 

recta colocados de forma paralela. El formato cursiva y las abreviaturas dificultan la 

lectura, por lo que es recomendable utilizar una tipografía redonda para presentar la 

información y escribir, siempre que sea posible, los nombres completos de las 

paradas. Asimismo, se recomienda añadir una señalización con un círculo de distinto 

color y una flecha que ponga: “usted está aquí”, para que la persona identifique de 

forma rápida cuál es la parada en la que está en el plano. 

 

Elementos de información en todas las paradas. Se recomienda que todas las 

paradas tengan elementos de información ya sea en el poste o en la marquesina, ya 

que durante el recorrido se ha apreciado que algunas paradas no tenían plano con la 

información del recorrido y las líneas que pasan por esas paradas.  

 

Viaje en autobús: Se sugiere incluir un sistema de voz que avise de las siguientes 

paradas. 

 

 

El equipo de evaluación observa el plano en la parada Juan de Padilla frente al Centro de salud 
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MELGAR DE FERNAMENTAL 

 

 EL MUNICIPIO 

Melgar de Fernamental es un municipio de Burgos, cercano a la provincia de Palencia 

y situado dentro de la Comarca Odra-Pisuerga, que cuenta con una población de más 

de 1.500 habitantes. El pueblo cuenta con diferentes e importantes servicios como 

colegio, CEAS, centro ocupacional y residencias, entre otros, lo que le convierte en un 

núcleo de población de referencia para otros cercanos. Asimismo, en el ámbito 

turístico destacan varios edificios religiosos, la casa consistorial y un museo 

etnográfico. 

 EL TRANSPORTE 

En este caso, se analiza el transporte rural, ya que dentro del municipio no existe 

debido a su tamaño. La línea regional Osorno-Burgos une 9 pueblos entre sí y con la 

capital, Burgos. La ruta comienza en Osorno y pasa por los siguientes pueblos: Melgar 

de Fernamental, Padilla de Abajo, Villasandino, Sasamón, Olmillos de Sasamón, 

Villanueva de Argaño, Las Quintanillas, Tardajos, Villalbilla de Burgos; y finaliza en 

Burgos. 

 MUESTRA SELECCIONADA 

Para realizar este estudio el equipo de evaluación de Fundación Conde Fernán 

Armentález analiza la página web de la empresa de transporte Guerrero, encargada 

de la línea, así como el transporte entre la parada de Melgar de Fernamental y la 

estación de Burgos. La empresa no cuenta con aplicación para móviles, por lo que no 

se ha podido realizar la evaluación de la misma.  

 DIAGNÓSTICO 

 

Página web: La página web se ha encontrado de forma fácil. Es la página web de una 

empresa de transporte, por lo que incluye más información que la que corresponde a 

la línea. Con respecto a la información se recomienda clarificar la referida a los 

horarios, comprobar y revisar el funcionamiento de los recorridos que se incluyen en 

Google Maps, ya que en algunos apartados no está disponible e incluir en la página 

web un apartado de precios de los billetes. También se sugiere incluir información de 

la ruta. 

 

Sin información del recorrido en las paradas: La parada de Melgar de Fernamental 

se identifica por una señal azul, destinada a los vehículos, pero no existe un poste o 

una marquesina con información para los viajeros, como, por ejemplo, información 

sobre los horarios o la ruta, por lo que se recomienda habilitar un espacio como existe 

en otros pueblos de la comunidad. 
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En el caso de la vuelta, el autobús se coge en la estación de autobuses de Burgos. La 

estación no es fácil de identificar, ya que es un edificio de varias plantas y el nombre 

está tapado por algunos árboles. 

 

A la hora de ver las pantallas de información con la salidas y llegadas, el equipo 

señala que sería conveniente incluir información sobre la dársena, ya que les resultó 

complicado saber cuál era. 

 

Viaje en autobús: Dentro del autobús no existen elementos que informen del 

recorrido que se está haciendo o de las paradas próximas, por lo que se recomienda 

incluir un sistema de voz y una pantalla que informe a tiempo real de cuáles son las 

próximas paradas para adelantar esa información a los usuarios. 

 

 

El equipo de evaluación espera en la parada a que llegue el autobús 
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LEÓN 

 

 LEÓN 

La ciudad de León es una de las capitales más importantes de la comunidad. Cuenta 

con una población de más de 120.000 habitantes, con el turismo y el sector servicios 

como dos de los principales pilares de su economía gracias a su gastronomía y a 

atractivos como la Catedral, edificios emblemáticos, como la Casa de los Botines, o 

museos como el MUSAC. Con respecto a la industria, situada principalmente en el 

área metropolitana, destaca el sector químico, el alimentario, la metalurgia y las artes 

gráficas entre otros.  

 EL TRANSPORTE 

El autobús público en la ciudad de León, que cuenta con una red de 13 líneas, ha 

incrementado el número de viajes al cierre de 2018, con un 1,70% más de trayectos 

registrados, una tendencia que también se ha confirmado en este presente año, ya 

que en mayo se registraban 1.704.923 viajeros, 26.500 más con respecto al periodo 

anterior. Estos datos confirman la tendencia al alza que se vislumbra en otras 

ciudades de la comunidad, donde la ciudadanía cada vez hace una apuesta más 

decidida por el transporte.  

 MUESTRA SELECCIONADA 

Para realizar este estudio el equipo de evaluación de Asprona León ha estudiado la 

accesibilidad cognitiva tanto de la página web como de la aplicación del servicio de 

autobuses y los diferentes elementos de la línea 1. 

 DIAGNÓSTICO 

 

Página web: necesidad de algunas mejoras. Aunque es una página limpia, fácil de 

encontrar y sin demasiados elementos que distraen la atención, lo que facilita 

encontrar la información deseada, el equipo recomienda actualizar la página web 

gestionada por Alesa, que es la empresa que tiene la concesión de los autobuses, 

para que responda a los nuevos retos que exige la tecnología. Por una parte, 

recomienda adaptar la web según un diseño responsive para que pueda verse en 

todos los dispositivos, así como incrementar el tamaño de la letra, actualizar 

información como el tiempo de espera de los autobuses y clarificar los recorridos. 

 

App fácil de usar y con buen servicio: La empresa gestora, Alesa, no ha 

desarrollado una aplicación. Por el contrario, otra empresa privada ha desarrollado una 

aplicación intuitiva y fácil de utilizar e incluso tiene información actualizada y de interés 

que no aparece en la web y que el equipo considera que podría ser un buen 

complemento a añadir en la página web para reforzar el servicio. 

 

Paradas: señalizar mejor las líneas La principal recomendación es que se indique en 

las propias paradas las líneas que paran en ellas en un lugar más visible y colocar la 
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información un poco más baja para que las personas con movilidad reducida puedan 

consultarla con comodidad. Además, se recomienda que, en la medida de lo posible, 

las paradas cuenten con elementos de información sobre el tiempo que queda para 

que llegue el autobús. Uno de los elementos más valorados, son los paneles que 

indican el tiempo de espera. Durante la evaluación, el equipo echó de menos que en 

paradas céntricas e importantes hubiese un elemento de este tipo. 

 

Plano. En el plano de las paradas, se señala que es importante que se destaque cuál 

es la parada en la que se encuentra el usuario para situarse de forma fácil. La letra 

sobre los horarios y frecuencias de paso es demasiado pequeña, por lo que es 

recomendable, en un futuro rediseño, aumentar su tamaño y destacar esta 

información.  

 

Viaje en autobús. La información importante está colocada un lugar de difícil acceso y 

utiliza un lenguaje complicado. Por ello, se recomienda que se destaque la información 

importante y se coloque cerca del conductor. Se valora de forma positiva que el 

vehículo cuente con una pantalla que indique el recorrido de forma actualizada, 

aunque se sugiere traducir el texto que aparece en inglés. El equipo sugiere incorporar 

un sistema de voz que avise cuál es la siguiente parada, para ayudar al usuario a 

anticiparse y saber dónde está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo en una de las paradas. 
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PALENCIA 

 

 LA CIUDAD  

La ciudad de Palencia cuenta con una población de más de 78.000 habitantes y toda 

la provincia es un importante núcleo industrial de la región que repercute en la 

población de la ciudad. 

 

 EL TRANSPORTE  

El transporte urbano crece en casi todas las ciudades de la comunidad y Palencia no 

es una excepción, ya que en 2018 se anunció una subida del 2% de los viajeros, lo 

que se traduce en más de 46.000 usuarios más y con un incremento del 12% de 

satisfacción entre los usuarios. A través de la empresa Palbus, que gestiona el 

transporte, se da cobertura a las necesidades de la población a través de seis líneas. 

 

 MUESTRA SELECCIONADA 

En este análisis, el equipo de evaluación de Fundación San Cebrián ha realizado una 

evaluación de la línea 5, una de las más largas de la ciudad. Además, se ha hecho un 

análisis de la página web y la aplicación móvil, así como las paradas de autobús y el 

viaje en autobús.  

 DIAGNÓSTICO 

 

Aplicación fácil y sencilla. Esta es una de las ocasiones en las que se ha analizado 

la aplicación de autobuses de Palencia. El manejo de la aplicación es sencilla, ya que 

el menú aparece directamente en la pantalla con botones grandes y solo tiene los 

apartados más utilizados en estos casos. La información se presenta de una manera 

clara y accesible y tiene un diseño limpio. 

Web limpia. La página web es limpia y funcional. Se recomienda incluir imágenes en 

apartados como los bonos, ya que facilita su comprensión y su identificación. También 

habría que revisar algunas indicaciones como el contraste de color para que se 

visibilice correctamente en la pantalla la información, así como vambiar algunas de las 

imágenes de los banner. También hay que revisar apartados interactivos como el 

“cómo llegar” ya que en ocasiones no funcionan correctamente.  

Elementos de información. En el interior el autobús cuenta con una pantalla de 

información que informa sobre las paradas que quedan para llegar al destino final y en 

las paradas también hay pantallas que informan sobre los minutos que quedan para 

que llegue el autobús. Pero, a su vez, no cuenta con un elemento de voz que ayude a 

los pasajeros a saber cuál es la próxima parada ya que pueden no ver correctamente 

o estar situados alejados de la pantalla. Este elemento no es un apoyo exclusivamente 

para las personas con discapacidad visual, sino que es útil para todas las personas.  
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Diseño de planos limpio.  Los planos de las paradas de autobús son limpios y 

permiten localizar la información rápidamente e incluye elementos de situación como 

marcas que dicen en qué parada nos encontramos. Aunque sería conveniente cambiar 

la dirección de uno de los sentidos para leer de arriba a abajo el orden de las paradas. 

En el caso de las paradas que cuentan con un poste, la información se reduce para 

que quepa en el mismo, lo que hace que se pierda claridad en la información y no se 

lea correctamente. 

 

 

El equipo de evaluación analiza los diferentes elementos de una de las paradas. 
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SAN CEBRIÁN  DE CAMPOS 

 EL MUNICIPIO 

San Cebrián de Campos es una localidad de Palencia situada en la comarca de Tierra 

de Campos que cuenta con una población de más de 400 habitantes. Muchos de sus 

servicios son ofrecidos en localidades cercanas que tienen más población, por lo que 

es necesario utilizar el transporte para desplazarse a estas y a la propia capital. 

 EL TRANSPORTE Y MUESTRA SELECCIONADA 

Una empresa privada es la encargada de ofrecer este servicio tanto a San Cebrián 

como a otros pueblos cercanos y une estos con la capital, Palencia. Por lo que el 

equipo de evaluación de Fundación San Cebrián analizará este servicio desde 

Palencia hasta San Cebrián de Campos. No se analiza ni la página web ni la 

aplicación, debido a que no existe. 

 DIAGNÓSTICO 

Horario e información poco accesible. Se sugiere que la estación de autobuses de 

Palencia, desde donde sale el autobús que da este servicio, cambie el sistema de 

ofrecer información sobre el horario y el destino para facilitar encontrar la información 

de forma sencilla, ya que el equipo destacó que fue muy difícil y tuvieron que pedir 

ayuda en información para entenderlo. Asimismo, no encontraron información 

completa sobre el recorrido, solo qué compañía lo da, los horarios y el andén. 

En el caso de la parada de San Cebrián de Campos, identificamos la parada por su 

forma, pero en su interior no encontramos información sobre la línea, lo que hace que 

no sea accesible para las personas que no vivan o conozcan el pueblo y sepan la 

información previamente. 

Unificar nombre de compañías. Hay empresas que subcontratan a otras para dar un 

servicio. Eso hace confuso para los usuarios saber cuál es el vehículo que tienen que 

coger, ya que en el billete y la información aparece una compañía y luego se 

encuentran con otra. Sería necesario que se indique bien en el billete, bien en la 

información para no confundir a los viajeros. 

Elementos de información en el interior del autobús. El autobús no cuenta en su 

interior con elementos que informen de cuál es la siguiente parada, por lo que se 

recomienda incluir una pantalla interactiva como las que hemos encontrado en otras 

ciudades.
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Miembros del equipo buscan información sobre la línea que van a coger. 
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SALAMANCA 

 

 LA CIUDAD 

Salamanca es la tercera ciudad en cuanto a población de Castilla y León con más de 

140.000 habitantes. Se trata de una de las ciudades más turísticas de la comunidad, 

en la que la Universidad juega un papel fundamental en el desarrollo de la misma. 

Además de estos sectores económicos que son predominantes, en la ciudad también 

tiene gran importancia el sector servicios, precisamente ligado al turismo. 

 EL TRANSPORTE  

En Salamanca el autobús público es un medio muy utilizado entre la población de la 

ciudad que en los últimos años ha experimentado un crecimiento de usuarios de más 

de un 3%. Con 15 líneas, la empresa Salamanca de Transportes, responsable de 

gestionar el servicio público, da servicios a la población de la ciudad.  

 MUESTRA SELECCIONADA 

En este análisis, la evaluación de las líneas 3 y 5 ha sido desarrollada por el equipo de 

evaluación de Asprodes. Se ha analizado la página web, las marquesinas y el viaje en 

autobús, pero no se ha analizado la aplicación porque el equipo de evaluación no tenía 

acceso a un Smartphone.  

 DIAGNÓSTICO 

En el análisis del transporte urbano de Salamanca se han observado elementos 

positivos que facilitan el viaje en autobús, aunque se recomienda, en un futuro, hacer 

un rediseño de los planos de las líneas de autobús para facilitar la comprensión de los 

mismos. 

 Web sencilla, pero necesidad de imágenes. La página web está estructurada 

de una manera sencilla y al no depender de otra web el contenido es menor y 

las posibilidades de perderse también. El apartado de las líneas está muy bien 

organizado ya que se identifica rápidamente el número de las línea con el 

color, lo que supone un aspecto muy positivo. En el caso de las líneas, la 

información que hay en cada una de ellas es una imagen del plano de las 

paradas que está colocado en las líneas de autobús. Convendría aprovechar 

que la web no tiene límite de espacio para hacer más accesible el mismo. 

También recomendamos añadir en secciones como “tarifas” imágenes de los 

diferentes bonos o tarjetas para identificarlas más rápidamente. 

 

 La accesibilidad aumenta la seguridad. Existen pantallas en las paradas de 

autobús que avisan del tiempo que queda para que llegue el transporte, así 

como pantallas con información de siguientes paradas en el interior del autobús 

y un sistema de voz que avisa de las próximas paradas. Estos elementos son 

muy positivos para la seguridad y la autonomía de las personas.  
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 Demasiados colores en los horarios. El uso de colores para diferenciar 

elementos es un aspecto positivo de la accesibilidad cognitiva. Pero el abuso 

de estos colores puede provocar el elemento contrario y en vez de hacer más 

sencilla la información, puede hacerla más compleja. Recomendamos 

simplificar el diseño de los horarios con un diseño más limpio para facilitar su 

comprensión. Colocar solo los horarios que corresponden a las líneas que 

pasan por esas paradas. 

 

 Simplificar los planos. Es necesario simplificar la información de los planos 

para hacerla más accesible. En este caso, conviene cambiar la orientación de 

la línea y situarla en sentido vertical, en lugar de horizontal, aunque hay 

elementos positivos como la señalización tanto en el plano como en las 

paradas del punto en el que estamos.   

 

Parte del equipo observa la información de la parada de autobús. 
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VILLAMAYOR 

 

 LA LOCALIDAD 

La ciudad de Villamayor cuenta con 7.207 habitantes, según los datos del último 

padrón municipal del 1 de enero de 2018, y está situada a una distancia de 4 

kilómetros. Se trata del sexto municipio más poblado de la provincia gracias a su 

cercanía con la capital. Entre sus atractivos económicos se encuentra la piedra franca 

de Villamayor que forma parte de los edificios y monumentos de Slamanca, así como 

la incorporación de empresas localizadas en el Parque Científico de la Universidad de 

Salamanca. 

 EL TRANSPORTE  

Consecuencia de su situación, el transporte es muy utilizado por todos los vecinos que 

tienen su vivienda en Villamayor, pero trabajan en la capital y viceversa, lo que ha 

provocado que aumentase el número total de viajeros en los últimos años. 

 MUESTRA SELECCIONADA 

El equipo de evaluación de Aspace Salamanca ha desarrollado este análisis de la 

página web y del autobús metropolitano, donde se ha analizado tanto las marquesinas 

como el viaje en autobús. 

 DIAGNÓSTICO 

Web fácil, pero difícil de encontrar. Es recomendable trabajar el posicionamiento de 

la web, ya que el equipo tuvo dificultades para encontrar esta al buscar en el buscador 

de google. Hay dos lugares para encontrar información: en el Ayuntamiento de 

Villamayor y en la página web de la empresa Avanza, encargada del servicio. El 

equipo señala que en ambas hay enlaces y páginas que no funcionan, por lo que se 

sugiere revisar la página para solucionar estos errores, así como para unificar la 

información. Por ejemplo: ambas páginas no tienen el mismo precio del billete. En el 

ámbito de la accesibilidad cognitiva, se sugiere no utilizar colores muy similares para 

identificar líneas, ya que dificulta la comprensión 

Identificar todas las paradas. El equipo señala que se deberían de identificar todas 

las paradas con postes o marquesinas, ya que hay algunas que no están señalizadas. 

En las paradas se recomienda incluir información de la línea e identificar de forma 

clara cuáles son las líneas de autobús que paran allí. 

Mejorar los sistemas de información en el interior de los autobuses. Es 

recomendable instalar un sistema de aviso por voz en todos los autobuses que ayude 

a anticiparse a las personas viajeras. También se recomienda instalar pantallas 

informativas, a través de las cuales poder seguir el recorrido que hace el vehículo y 

que también informen sobre las próximas paradas que este va a realizar.  

 Asimismo se recomienda poner la información importante, como el precio del billete, 

en un lugar destacado y con información limpia y clara. para que nos ayude a 

situarnos y saber dónde nos tenemos que bajar.  
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El equipo de evaluación espera en la parada en Villamayor a que llegue el autobús.
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SEGOVIA 

 LA CIUDAD 

Segovia es una de las ciudades más turísticas de la comunidad. A pesar de su 

pequeña población, debido a su situación y su riqueza patrimonial es lugar de destino 

para muchos turistas tanto del interior del país como extranjeros, que visitan 

monumentos tan conocidos como el Acueducto de Segovia.  

 EL TRANSPORTE  

En Segovia el transporte es utilizado tanto por la población local como por turistas y 

visitantes. La red de autobuses públicos de la ciudad gestionado por la empresa 

Avanza, cuenta con 13 líneas que recorren toda la ciudad y que cuenta con un total de 

3,4 millones de viajeros al año.  

 MUESTRA SELECCIONADA 

En el caso de Segovia,  Plena inclusión Castilla y León y Fundación Personas  

evaluaron la línea 4 en 2017 en un informe que se emitió gracias a la financiación del 

IRPF. En esta ocasión, el equipo de Fundación Personas ha vuelto a analizar esta 

línea, así como la página web de la empresa y la aplicación móvil.  

 DIAGNÓSTICO 

En este caso, el análisis también se ha convertido en una comparativa que ha 

permitido conocer cómo ha evolucionado el transporte en estos dos años y en el que 

se ha constata que ha habido importantes mejoras. 

Página web y aplicación sencillas de utilizar. Se trata de una página web sencilla, 

bien valorada por el equipo de evaluación dado que han encontrado rápidamente toda 

la información que buscaba. Los planos de las paradas son sencillos y comprensibles, 

menos el que une todas las líneas dado que es demasiada información. Se apunta que 

sería conveniente añadir pictogramas al menú, poder aumentar el cuerpo de la letra 

con un botón integrado en la web, cambiar algunas palabras difíciles de entender de 

los títulos y añadir información en el apartado de las líneas.  

En el caso de la aplicación también resulta sencilla de utilizar ya que tiene botones 

grandes separados por colores, así como las líneas. El único cambio que se pide es 

cambiar las calles por el mismo nombre que tienen en la realidad.  

Información de las paradas clara y limpia. En el caso de las paradas en las que hay 

poste, observamos que este tiene un ancho suficiente como para incluir la información 

de una manera clara, limpia y sencilla. En el caso de muchas ciudades, encontramos 

que el soporte, limita la cantidad y el tamaño de la información, ya que es demasiado 

estrecho, pero en Segovia sí tienen espacio para incluirla. En la parte de arriba está 

colocado el número de la línea que pasa por la parada dentro de un cuadrado del color 
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de la misma y debajo la información de las diferentes paradas. Además, también hay 

información en Braille y sobre otros soportes como el móvil o la aplicación.  

En el caso de las paradas que tienen marquesina, además se incluyen nuevos planos 

para seguir la ruta sobre el mapa. Estos planos fueron valorados positivamente, ya 

que en el mismo plano también se incluyen pictogramas de lugares relevantes de la 

ciudad como el Acueducto, el Álcazar, la Universidad de Valladolid o los centros de 

salud. Dentro de estos planos, además, indica cuántos minutos andando faltan para 

llegar a esos lugares desde la parada más cercana.  

En el caso de las marquesinas, también se incluye un plano con todas las paradas de 

todas las líneas.  

Plano de paradas, mejor en vertical. El plano de las propias paradas es el elemento 

que más difícil era de seguir ya que está colocado en horizontal y el tamaño es 

pequeño. Además, las paradas de ida y vuelta están colocadas en una misma línea 

que se desdobla cuando estas no coinciden, por lo que es más difícil diferenciar los 

sentidos del viaje.   

Buena accesibilidad durante el viaje. Dentro del vehículo tenemos varios elementos 

que nos dan información: una pantalla que nos guía y nos dice las paradas que nos 

quedan según vamos avanzando, además de un sistema de voz integrado que nos 

avisa de las próximas paradas.  

Lo único que echamos en falta es que la información de las normas de viaje estén 

acompañadas de pictogramas como en el caso de la web y situadas en otro lugar 

donde se vean más.  

 

Parte del equipo de evaluación frente a la parada del Acueducto
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SORIA  

 LA CIUDAD 

Soria es una capital pequeña, pero que se mantiene gracias al turismo por la 

conservación de rincones medievales. Cabe reseñar la falta de comunicaciones que 

conlleva a su estancamiento y la pérdida de población joven que repercute en su 

crecimiento. 

 EL TRANSPORTE  

En Soria el autobús urbano no es el medio de transporte más utilizado por la 

ciudadanía, ya que de 40.000 habitantes que hay en la ciudad, tan solo se 

contabilizaron 1.400 usuarios diario, según datos aparecidos en prensa. Pero desde la 

administración local se ha hecho una apuesta importante por dar ese servicio público, 

ya que la población de la ciudad tiene más población envejecida que la media (25,2%). 

 MUESTRA SELECCIONADA 

Para la evaluación del autobús urbano de la ciudad, el equipo de evaluación de 

Asamis ha analizado las líneas 1 y 3, así como la página web. Estas dos líneas  

comparten gran parte del recorrido y este pasa por la mayor parte de los puntos  

principales de la ciudad.  

 DIAGNÓSTICO 

Se han observado elementos muy positivos que se recomienda complementar con un 

orden y presentación diferente de las líneas. 

Página web. La página web es de la compañía de autobús (Avanza) y solo se centra 

en las líneas de Soria, es decir, que no depende de otras páginas. Tiene pocos 

apartados y es de aspecto limpio, lo que facilita encontrar la información rápidamente. 

El equipo sugiere como mejora destacar los apartados más importantes de las líneas 

en la portada y añadir pictogramas en los diferentes apartados del menú.  

Planos.   Los planos son sencillos y fáciles de comprender, pero en el caso de la línea 

1 y 3 que comparten parte de las paradas, resulta confuso ya que al estar las dos 

líneas juntas y tener dos colores muy parecidos (dos tonalidades diferentes de azul) no 

ayuda a seguir el plano ya que hay parte del itinerario que en plano se junta y no se 

distingue. Se recomienda separar los planos en dos  diferentes. Asimismo se ve 

necesario añadir un elemento de ubicación en cada una de las paradas con un punto 

que señale “usted está aquí”. 
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Viaje en el autobús. El viaje en autobús es accesible dado que tenemos elementos 

de aviso por voz, aunque se recomienda, al igual que en otras ciudades, disponer de 

pantallas que anticipen el recorrido del viaje de forma gráfica, para complementar esta 

información. 

 

El equipo de evaluación revisa el plano de una de las paradas. 
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VALLADOLID  

 LA CIUDAD 

Valladolid es la ciudad más grande de la comunidad. Cuenta con casi 300.000 

habitantes y su economía está basada en la industria del automóvil. Su ubicación en el 

centro de la comunidad ha hecho que desarrolle una fuerte red de comunicaciones.   

 EL TRANSPORTE  

El autobús público es un medio muy utilizado entre la población de la ciudad. Prueba 
de ello es el incremento del 0,14% de los usuarios que ha experimentado. Más de 25 
millones de viajeros se contabilizaron en 2018 en este medio de transporte, un dato 
que refleja su buena salud. Asimismo, la red de autobuses de Valladolid es una de las 
más extensas de la región con 54 líneas operativas al servicio de la ciudadanía 
sumando líneas ordinarias y servicios búho, matinales, líneas a polígonos y otros 
servicios. 
 

 MUESTRA SELECCIONADA 

Para la realización de este análisis se seleccionaron tres líneas de autobús de la 

ciudad: la línea 1, la línea 6 y la línea 7 que conectan diferentes puntos de la ciudad y 

usan diferentes tipos de vehículos con prestaciones distintas. El equipo de Fundación 

Personas también analizó la página web y la aplicación. 

 DIAGNÓSTICO 

Página web y aplicación completas.  La página web tiene bastante información 

sobre las líneas y paradas de autobús e incluso podemos consultar los tiempos de 

llegada a las paradas al igual que con el móvil, pero habría que hacer algunos cambios 

en cuanto a facilitar el contenido, y retocar algunos elementos de la página web, como 

el menú, ya que da problemas en algunos apartados de la web, aumentar el tamaño 

de la letra de apartados como las noticias y aclarar en los itinerarios de cada una de 

las líneas a qué recorrido (de ida o vuelta) corresponden los recorridos señalados en 

verde y rojo en el mapa interactivo. 

El equipo de evaluación, por su parte, hace una valoración buena de la propia 

aplicación, ya que es intuitiva y fácil de usar. Asimismo la información que encuentra 

en ella es bastante completa. 

Planos sencillos, aunque necesitan mejoras: Los planos en general son claros e 

intuitivos, aunque el equipo detecta algunas mejoras, como situar en todos la parada 

en la que está el usuario, ya que en algunas de las paradas visitadas está pintado en 

rotulador, desgastado por el sol, y en otras no está y también señalan que es 

importante señalar de forma clara la frecuencia de los autobuses. 

Anticipar la información, clave en el interior de los vehículos. No en todos los 

autobuses que ha evaluado el equipo hay un sistema de voz que avise de las paradas, 

por lo que el equipo señala que es importante incluirlo en todos ya que es una medida 
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de accesibilidad necesaria, gracias a que anticipa la información y ayuda a situarse al 

usuario. Por otra parte, aunque la señalización con pictogramas es clara y útil, el 

equipo señala que la señalización de las salidas de emergencias apenas se ve, debido 

a que la señal no tiene contraste entre fondo y letra y sugieren mejorar este apartado. 

También, al igual que en otras ciudades, recomienda incluir en todos los autobuses 

pantallas con información del recorrido, ya que solo se encontró en una de las líneas 

evaluadas. 

 

 

El equipo de evaluación durante la evaluación de una de las paradas de autobús.
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ZAMORA 

 LA CIUDAD 

Zamora es una  capital de tamaño pequeño que en la actualidad cuenta con más de 

60.000 habitantes. Aunque no cuenta con un gran desarrollo industrial, la ciudad se 

caracteriza por un gran desarrollo del comercio y el turismo, ya que muchas personas 

visitan la ciudad como complemento a otros destinos turísticos. 

 EL TRANSPORTE  

 

En esta ciudad el autobús público es un medio muy utilizado entre la población de la 

ciudad y con una demanda creciente, ya que en 2018, 944.674 utilizaron las 8 líneas 

que comprenden la red de autobuses. 

 

 MUESTRA SELECCIONADA 

 

El equipo de Fundación Personas ha evaluado la página web y la aplicación de los 

autobuses urbanos de Zamora, así como las paradas y el trayecto en autobús de la 

línea 1. 

 

 DIAGNÓSTICO 

 

Mejorar la accesibilidad de elementos en la web. El equipo de evaluación ha 

señalado algunos elementos de mejora en la página web. En primer lugar, se 

recomienda colocar el menú en formato horizontal en la parte superior de la página 

para encontrarlo en un primer vistazo. Por otra parte también se señala que es 

recomendable aumentar el tamaño de la tipografía para una mejor lectura de la 

información. Asimismo, se señala que es necesario utilizar un lenguaje menos técnico 

en algunos apartados. Con respecto al diseño, se recomienda utilizar los mismos 

colores con los que se identifican las líneas en las paradas en la página web para 

mantener una unidad estética y ayudar a la mejor identificación de los mismos. Como 

sugerencia, el equipo también considera buena opción añadir un recurso que ayude a 

saber cuánto tiempo falta para que llegue el próximo autobús de cada una de las 

líneas. 

Explicar algunos apartados de la aplicación. El equipo señala que es necesario 

explicar los apartados de favoritos y alertas (qué son, cómo funcionan) en algún 

apartado que ponga “ayuda”, ya que su funcionamiento es complejo. 

 

Colocar la información en lugares más accesibles. El equipo señala la necesidad 

de colocar más bajo información como los planos o los mapas para que todas 

personas puedan consultarla con comodidad. Asimismo, es recomendable utilizar los 

colores de las líneas en todos los recursos (planos, mapas, etc.) para identificar las 

mismas de una manera más sencila.  
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Exceso de pictogramas en el interior del autobús. El equipo detecta un exceso de 
pictogramas en el interior del autobús, ya que tan perjudicial es el exceso como la falta 
total de información. Por ejemplo en los asientos del principio reservados para 
embarazadas, personas mayores, etc. recomendamos poner solo un pictograma, en 
vez de cuatro. Asimismo, se recomienda subir el volumen del aviso por voz, ya que 
algunas personas lo oían con dificultad. Se recomienda utilizar pantallas que señalen 
cada una de las paradas, aunque si estas se utilizan no colocarlas encima del aviso de 
solicitud de parada, ya que lo taparía.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un miembro del equipo comprando el billete de autobús. 
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ESTUDIOS POR LOCALIDADES 

 Ávila 

 Burgos 

 Melgar de Fernamental 

 León 

 Palencia 

 San Cebrián de Campos 

 Salamanca 

 Villamayor 

 Segovia 

 Soria 

 Valladolid 

 Zamora 

https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643883597_%C3%81vila.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643272536_Burgos.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643272632_Melgar.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643272725_Le%C3%B3n.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643273617_Palenciafinal.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643273687_San-Cebri%C3%A1n.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643273753_Salamanca.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/actualidad/documento/estudio-de-transporte-villamayor/2283
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643883648_Segovia.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643273909_Soria.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643273971_Valladolid.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643623063_Zamora2.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1643623063_Zamora2.pdf
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